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1.- COYUNTURA ECONÓMICA.

Tabla: Parámetros económicos más significativos con el pronóstico para  2006.
Fuente: Statistisches Bundesamt – enero 2006. * Estimación enero 2006.

Gráfico: Evolución del número de desempleados en Alemania 2002, 2003, 2004 y 2005 en miles.
Fuente: Statistisches Bundesamt – enero 2006.

El gobierno alemán prevé que la complicada situación en el mercado laboral mejore gracias a la posi-
tiva coyuntura económica y las reformas sociales acordadas por la gran coalición.

Después de un 2005 con un crecimiento económico muy discreto (+0,9%), los pronósticos para 2006
vuelven a ser optimistas (+1,4%), apoyados por las previsiones que el Fondo Económico Internacio-
nal ha hecho para Alemania. Las exportaciones seguirán siendo el indicador económico que mejor se
comporte, mientras que por el contrario, el consumo privado se mantendrá débil. Alemania incumplirá
un año más el Pacto de Estabilidad de la UE. El aumento del IVA del 16% actual al 19% a partir de
2007, como punto más destacado de varias reformas impopulares, deben traer el crecimiento nueva-
mente a Alemania.
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2.- MERCADO TURÍSTICO.

2.1.-SITUACIÓN GLOBAL.

Buenas noticias de cierre de año turístico 2004/05 (nov.04-oct.05) para los TT.OO. alemanes. La
recuperación de la senda del positivismo iniciada en 2004 se prolongó y confirmó en 2005. Tal y como
destaca el estudio de mercado anual de FVW, los niveles de crecimiento, tanto en volumen de negocio
(+4,4% hasta los 15.200 millones de euros) como en clientes (+6,1% hasta los 28,2 millones de
viajeros), se mantuvieron como el pasado año. Los viajeros se sobrepusieron a los efectos del tsunami,
los atentados terroristas y la mala coyuntura económica. De mantenerse la previsión de crecimiento
para el mercado turístico alemán en 2006 de la Asociación Alemana de AA.VV. y TT.OO. (DRV),
esto es, un +5%, se superaría el año récord (2001).

Una vez más, los especialistas fueron los grandes ganadores, mientras que los grandes consorcios
debieron conformarse con crecimientos moderados.

Gráfico: Cuota mercado según volumen de negocio en 2005 (%).Fuente:FVW – dic. 2005.

El crecimiento más pronunciado en clientes que en volumen de negocio tiene su principal causa en el
importante aumento de reservas de «sólo asiento» en las compañías aéreas de los grandes consorcios.

Los paquetes organizados con viajes en avión siguen en tendencia ascendente y tienen su principal
clave en los viajes de larga distancia (+5,3% en volumen de negocio en 2004/05 en comparación con
2003/04). También los viajes de media distancia crecen en torno a un 4%.

Los cruceros siguen de moda y su mercado crece nuevamente en torno a un 10%. El líder, AIDA
Cruises, no introdujo nuevas embarcaciones en el mercado y registró un mínimo crecimiento del 1,3%.
Phoenix Reisen, Hansa Kreuzfahrten, Nicko Tours y Plantours crecieron con más fuerza.

Los viajes por carretera registran un año más peores cifras que los viajes por avión y los cruceros. La
feroz competencia de las líneas de bajo coste se deja notar. Los operadores de apartamentos y casas
se ven igualmente castigados por las reservas por Internet.
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Entre los TT.OO. prosigue la filosofía de planificar los contingentes de forma muy conservadora, bus-
cando evitar pérdidas por exceso de volumen tanto en camas como en plazas aéreas. TUI crece un
3,4% en volumen de negocio y se mantiene como el número 1. Thomas Cook (+2,2%) continúa
saneando su estructura y economía, y recuperándose de las pérdidas de los últimos años. Su fuerte
crecimiento en clientes (+8,7%) proviene principalmente de la venta de «sólo asiento» de Condor.
Rewe Touristik registra igualmente un plus del 3,5%. Los TT.OO. de Rewe especializados en viajes
por módulos en destinos de larga distancia mostraron su mejor cara, mientras que los TT.OO. de
paquete (ITS, Jahn Reisen y Tjaereborg) registraron mínimos crecimientos. Alltours se presentó como
el gran vencedor de la temporada 2004/05 con un +7,6% en volumen de negocios. El especialista en
Turquía, Öger Tours, y el T.O. FTI salen también reforzados con un +5,9% y un +6,8% en facturación,
respectivamente. En general crecen más y mejor los pequeños y medianos especialistas que los gran-
des consorcios y TT.OO.

Entre los especialistas destacan los de cruceros, los de Turquía y los de viajes de larga distancia en
avión, aunque en estos últimos hay que destacar las dificultades en los viajes a Asia a causa de los
efectos del tsunami. Los especialistas en viajes de estudio vuelven a crecer, los de casas vacacionales
se estancan o caen.

2.2.-SITUACIÓN PARA ESPAÑA / CANARIAS.

Continúa el crecimiento para el destino España en el verano 2005, aupado especialmente por las
buenas cifras de Mallorca, que confirma su recuperación en el mercado alemán, favorecida por los
bajos precios de los paquetes turísticos, así como por la enorme competencia de las líneas de bajo
coste que posibilita volar muy económicamente a la isla balear.

Canarias mejora notablemente en verano 2005 (+2,4%). En el verano 2004 había registrado la pérdi-
da de 50.000 clientes (-11,3%) desde los aeropuertos alemanes en comparación con el verano 2003.

La ausencia de vuelos económicos y la excesiva dependencia de los TT.OO. de paquetes turísticos
dejan a las Islas Canarias en condiciones de desventaja frente a sus destinos competidores que, o bien
son más económicos o bien se ven beneficiados por las líneas de bajo coste, tanto en frecuencia de
vuelo como en precios de billetes. A esto se suman los prejuicios y clichés, y el cansancio, derivados de
ser un destino maduro y conocido, con una aparente imagen de ofrecer pocas novedades y cambios de
tendencias.

Tabla: Viajeros alemanes en avión temp. 04/05 (nov04-oct05), incluidas líneas bajo coste.
Fuente: Oficina Federal de Estadísticas y Estudio de Mercado de TUI Alemania. – Dic.05
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Tabla: Viajeros alemanes en avión verano 2005 (abr.-oct. ), incl. líneas bajo coste.
Fuente: Oficina Federal de Estadísticas. – Dic. 2005.

2.3.-SITUACIÓN PARA GRAN CANARIA.

Verano «plano» el de 2005 para Gran Canaria con una ligerísima bajada, pero en rasgos generales se
logra mantener los niveles del pasado año en un mercado alemán en situación de permanente inestabi-
lidad, después de varios años de fuertes pérdidas.

La mayoría de los grandes TT.OO. alemanes señalan una misma realidad para Gran Canaria que sin
duda está siendo determinante a la hora de impedir un despegue en la demanda de viajeros. Por un
lado, nos encontramos con las circunstancias propias internas del sector turístico grancanario determi-
nadas en el sector alojativo por una proporción de 80% extrahoteleros – 20% hoteleros. El sector
extrahotelero queda paulatinamente cada vez más fuera de mercado, especialmente en Playa del Inglés
y San Agustín, tal y como lo reflejan los catálogos de los TT.OO. desde hace unos 3 años aproxima-
damente. En estas zonas, son también muchos los hoteles que tienen dificultades para seguir contratan-
do con los principales TT.OO. Por contra, se aprecia una mayor demanda, por otro lado ya conocida,
de complejos en la zona de Meloneras, que sin embargo no logra cubrir el fuerte desmantelamiento de
contingente de camas en las zonas más tradicionales: Playa del Inglés y San Agustín.

La mayoría de los complejos eliminados de los catálogos de los grandes TT.OO. realizan por lo
general un mismo camino. Esto es, sin haber acometido renovación alguna, o de forma muy superficial,
pasan escalonadamente a TT.OO. de menor categoría para finalmente ser comercializados de forma
simultánea en numerosos operadores de internet, la gran mayoría desconocidos. Muchos de estos
complejos prueban incluso en otros mercados al apreciar escaso interés en el público alemán.

El verano 2005 también nos ha dejado la realidad de una competencia que nos lo puso más difícil que
nunca, especialmente Mallorca y Turquía. El primero, por la cercanía, la frecuencia de vuelos y lo
asequible en precios, tanto en plazas de avión a la hora de viajar de forma individual como en paquetes
turísticos; todo aderezado por la competencia interna y la negociación de precios hoteleros a la baja
por parte de los TT.OO. En Turquía, la realidad la marcan los bajos precios y la fuerte demanda de
«todo incluido», especialmente entre las familias. Aunque en 2006 Turquía podría entrar en dificulta-
des, lo cierto es que en verano 2005 afianzó su posición líder. Tenerife también ha estado por encima
de Gran Canaria en el verano 2005. La isla hermana, con una realidad totalmente contraria a la de
Gran Canaria y presencia mayoritaria de camas hoteleras, se comercializa mucho más económicamen-
te debido a esa competencia interna. Tres destinos competidores, tres destinos marcados por los bajos
precios en comparación con Gran Canaria que se presenta en el mercado por lo general como un
destino caro.
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Tabla: Viajeros alemanes a Canarias en avión verano 2005 (abr.-oct. ), incl. líneas bajo coste.
Fuente: Oficina Federal de Estadísticas. – Dic. 2005.

Tabla: Entrada de pasajeros llegados desde Alemania en avión verano 2005 (abr.-oct.).
Fuente: AENA. – Dic. 2005.
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3.- DESTINOS COMPETIDORES.

La buena evolución de los viajes de media distancia en la mayoría de los consorcios y TT.OO., con un
crecimiento medio en torno al 4%, se refleja igualmente en los datos del mercado de vuelos de la
Oficina Federal de Estadísticas de Alemania. Los datos reúnen las cifras de los vuelos chárters, regu-
lares y de bajo coste, lo que hace que el crecimiento llegue incluso al 6%.

El ganador del año 2004/05 es sin duda Mallorca, que en verano 2005 prolongó su ya iniciada recu-
peración en el mercado alemán y cerró la temporada con un global de +10%. El destino favorito de los
alemanes vive sin duda un resurgir, ayudado en gran medida por las numerosas y económicas conexio-
nes aéreas.  España en general cerró la temporada con un +6,3%. Sin embargo, Canarias sólo pudo
registrar un +1,5%.

Turquía (+6,4%) continúa con su crecimiento imparable en 2004/05, aunque se empiezan a oír algunas
voces de advertencia en los medios de comunicación y en el mercado turístico alemanes que hablan de
una peligrosa dinámica en cuanto a la excesiva construcción de complejos turísticos, la falta de desa-
rrollo de infraestructuras y la creciente oferta en el mercado ruso que en poco tiempo ha convertido en
guetos algunas zonas turísticas de Turquía. A esto se unen la inseguridad por momentos ante posibles
atentados terroristas así como la vulnerabilidad ante determinadas enfermedades peligrosas.

Túnez (+5,6%) y Marruecos (+12,9%) también recogen los frutos de una tendencia en alza en Alema-
nia que coloca al precio como factor de decisión número 1 a la hora de realizar unas vacaciones,
dejando curiosamente factores como la fidelidad, la calidad, la seguridad o la libertad de movimientos
en un segundo plano.

Italia, que ha sufrido en los dos últimos años pérdidas importantes de clientes, se recupera en 2004/05
con un +16,9% gracias a las numerosas conexiones de los aeropuertos alemanes con aeropuertos
italianos por parte de las líneas de bajo coste.
Como grandes destinos perdedores tenemos a Portugal (-0,2%), Bulgaria (-1,8%) y Grecia (-2,2%).
Portugal y Grecia han debido hacer frente a la gran decepción de no recoger los prometidos frutos de
dos eventos tan importantes en 2004 como la Eurocopa de Naciones de Fútbol (Portugal) y los Juegos
Olímpicos (Grecia). Bulgaria paga la factura de un fugaz «boom» turístico que en muchos casos no ha
cubierto expectativas. Egipto se ve igualmente afectado por la inseguridad.

Los destinos de larga distancia siguen en alza beneficiados por el bajo curso del dólar y las buenas
ofertas con precios hoteleros negociados muy a la baja. Especialmente EE.UU. y Canadá registran
cifras positivas. Los países asiáticos se recuperan lentamente de los efectos del tsunami, aunque la
mayoría de los TT.OO. ha sufrido todo el año pasado de la poca demanda a esta zona del planeta.
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Tabla: Viajeros alemanes en avión temp. 04/05 (nov04-oct05), incluidas líneas bajo coste.
Fuente: Oficina Federal de Estadísticas y Estudio de Mercado de TUI Alemania. – Dic.05
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VIAJEROS ALEMANES EN AVIÓN VERANO 2005 (ABR.-OCT.), INCL. LÍNEAS
BAJO COSTE. FUENTE: OFICINA FEDERAL DE ESTADÍSTICAS. – DIC. 2005.
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4.- PREVISIONES Y TENDENCIAS.

Con respecto al total del año 2005/06, las previsiones son moderadamente optimistas a causa del alto
precio del combustible, el débil consumo y las consecuencias inciertas del Mundial de Fútbol.

La temporada de invierno continúa estancada y por detrás de las cifras del pasado año. Precios hote-
leros renegociados para formar posteriormente parte de ofertas de paquetes muy baratos empieza a
ser la tónica. Los altos precios a causa principalmente del encarecimiento del combustible es la razón
principal del bache. Egipto es el gran perdedor y no termina de recuperarse de los atentados terroristas
de Sharm El Sheikh. Turquía preocupa mucho también, castigada por la gripe aviar. Igualmente las
reservas a Canarias, donde los TT.OO. hacen tradicionalmente su negocio de invierno, no terminan de
arrancar por los precios tan altos. Sin embargo, las reservas de verano a las islas presentan mejor cara.
Lo mejor del invierno lo ofrecen de momento los viajes de larga distancia y los cruceros.

Mientras que el DRV pronostica para 2005/06 un plus del 5% en el mercado turístico, los TT.OO. son
más conservadores y entre todos señalan un 2% de media como cifra probable. Por TT.OO.:

- TUI: Optimista prevé crecer un 5% en el año 05/06. Pretende cerrar el invierno en Turquía con
fuerte crecimiento, gracias a una nueva estrategia de precios y la colaboración con la compañía
aérea turco-alemana Sun Express. Egipto y España, bien en invierno. Canarias, de momento, lige-
ramente por debajo del pasado año.

- Thomas Cook: previsión entre 2% y 4% para 05/06. El exitoso catálogo anticipado agresivo en
precios pronostica éxitos en invierno. Neckermann sufre la marcha ralentizada del invierno. Thomas
Cook Reisen, por contra, bien.

- Rewe Touristik: pronostica en 05/06 crecimiento en sus TT.OO. de viajes por módulos y las mis-
mas cifras del pasado año para los de paquete turístico. Cara al invierno, ITS, Jahn Reisen y
Tjaereborg por debajo del invierno 04/05. El verano promete.

- Alltours, en torno al 4,5% para el año 05/06. El invierno presenta un menos con tendencia ascen-
dente. Muy bien en Mallorca, España Peninsular, Portugal y Canarias (excepto Lanzarote). Tur-
quía en positivo, Egipto en negativo.

- FTI: bien en Egipto, Dubai, Caribe y Cuba. A diferencia del resto de TT.OO., Mallorca y España
Peninsular no presentan buenas cifras. El invierno lo cerrará FTI muy positivamente.

- Los especialistas pronostican en general crecimientos más espectaculares. Öger Tours: mal en
Turquía, bien en la larga distancia. GTI, débil en Turquía, pero buenas perspectivas para el verano.

La tendencia a reservar con antelación se prolonga, reforzada por las atractivas ofertas de los TT.OO.
con el fin de ingresar el dinero lo antes posible. Otros TT.OO. más pequeños como Schauinsland u
Öger-Gruppe pronostican crecimientos en el «último minuto». La venta por catálogo a medio plazo es
cada vez más difícil. La mayoría de los TT.OO. ven a Internet como el canal de venta en continúa y
rápida expansión, aunque la agencia de viaje permanecerá como la principal vía de venta.

El verano 2006 trae precios muy encarecidos y un mundial de fútbol que de momento deja julio y
agosto en incertidumbre, especialmente entre las familias. Junio marcha bien.

Las imaginativas ofertas de los TT.OO. para atraer a los viajeros en las fechas del mundial se multipli-
can. Las ofertas por reservar con antelación también se amplían. Por contra y curiosamente, los cruce-
ros navegan a toda máquina, especialmente en los meses del mundial.
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Mallorca y Turquía acapararán previsiblemente las atenciones en verano 2006. Canarias igualmente
presenta buenas cifras. Se espera el resurgir de Egipto, de momento muy incierto. Los viajes de larga
distancia continuarán su tendencia ascendente. En general mucha sensibilidad al precio e inseguridad
por la gripe aviar en Turquía, especialmente entre familias. Posible guerra de precios por las reservas
tardías.
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5.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS.

Se refuerza la orientación al precio de los viajeros alemanes y esto influye enormemente en las fluctua-
ciones del sector turístico alemán, especialmente TT.OO. y LL.AA. La red adquiere más importancia
y pone contra las cuerdas a las AA.VV, que duplican esfuerzos e imaginación para mantener sus
clientes. La especialización parece convertirse en todo el sector en un ingrediente de éxito. En general,
los destinos ven variar de forma desconcertante sus cifras de visitantes de un mes para otro.

Gran Canaria cierra un año irregular con buenas cifras en meses de verano tradicionalmente débiles y
malos números en meses de invierno, por lo general propicios. El cliente alemán reserva cada vez más
a corto plazo y rompe toda confianza en las previsiones. El catálogo de los TT.OO. sólo cobra impor-
tancia respecto a las reservas con antelación, que tienden a crecer gracias a las ofertas. Una vez
iniciada la temporada, el catálogo pierde fuerza en favor de las ofertas con precios renegociados o de
último minuto. El invierno 05/06 comenzó bien en noviembre y diciembre. El resto de la temporada
invernal trae incertidumbre a todos los destinos. El verano 2006 está bien vendido a Gran Canaria,
especialmente en mayo y junio. De julio en adelante se vende lento.

Seguir colaborando en campañas promocionales con el sector turístico alemán debe continuar siendo
una prioridad. Debemos crecer mucho más en el aspecto comunicativo –a la prensa y al sector turísti-
co-, pues se desconoce con frecuencia muchas de las novedades o proyectos de Gran Canaria. Es
necesario borrar la impresión de un destino tradicional y anclado que no tiene otra que ofrecer que
buen tiempo, sol y playa. En definitiva, comunicar que en Gran Canaria pasan cosas, que es un destino
vivo con muchas posibilidades. Asignatura muy pendiente en la oferta de la isla: turismo activo de
interior.

El sector privado debe implicarse más en la promoción de la isla. En ferias y presentaciones la presen-
cia es muy pobre. La reorientación y especialización del producto hay que ponerla en marcha ya; es
trabajosa, pero muy necesaria. Ser diferente tiene su precio, pero también su recompensa.
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